
Parte de este Boletín se irradia a través de CX1AA en la frecuencia de 

7130KHz (± QRM), y por la Repetidora del Cerro en VHF 147.240MHz  

+ 600 Sub Tono 82.5Hz, los días sábados en el horario de las 12:00 CX, 

y se distribuye por correo electrónico los primeros días de la semana 

entrante.  

Si desea recibir nuestro boletín puede solicitarlo a: 

cx1aa.rcu@gmail.com 

Agradecemos especialmente a todos los oyentes y amigos que nos 

acompañan. También estimamos la participación de quienes puedan 

contribuir con sugerencias, artículos para publicar, comentarios, etc.  

Los autores son los únicos responsables de sus artículos. Se autoriza la 

reproducción de artículos siempre que se mantengan inalterados, y para 

ser utilizados con fines educativos o informativos únicamente.  

 

El Radio Club Uruguayo se encuentra abierto los días martes y jueves 

en el horario de 16:00 a 20:00 horas, en donde se realizan reuniones 

generales y de encuentro entre colegas y amigos.  

La Comisión Directiva sesiona los días martes.  

 

Periódicamente también se dan charlas programadas sobre temas 

específicos de interés para los radioaficionados.  

Lo esperamos, ésta es su casa. 
 

Si quieres ser participe de la historia del Radio Club Uruguayo, te 
invitamos a ser socio. 

Inscripciones online en: http://www.cx1aa.org/solicitud.html 
Te esperamos. 

C O N T E N I D O :  

Portada * 

Noticias * 

Notas * 
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La Cuota Social vigente 

a partir del 1/1/2018 

es de 225 pesos por 

mes. 
 
Los servicios brindados a 
sus asociados, así como 
los eventos y activacio-
nes que se organizan sólo 
son posibles gracias al 
pago de las cuotas socia-

les por parte de sus so-
cios. 
 
Quienes estando al día en 
el pago de sus cuotas 
sociales abonen un año 
entero por adelantado 
pagarán sólo once meses. 
 
Ud. puede abonar su cuo-
ta social de las siguientes 
formas: 
 

 
Personalmente en la 
Sede Simón Bolívar 
1195.  
Martes y Jueves de 16 
a 20 Horas 
 
 
 
 
 
Por REDPAGOS a  
Radio Club Uruguayo 

COLECTIVO Nº 38554 

 
 
 
 
 
 

Por depósito bancario 
BROU cuenta en pesos 
CAJA DE AHORROS    

Nº 00157-1200-00002 

 

Noticias  

 
 

RECESO DE VERANO 
 
Estimados socios desde el 27 de diciembre inclusive, el 
club permanecerá cerrado hasta el lunes 28 de enero.  

 
El próximo jueves 20 de diciembre es el último día del 
año con las puertas abiertas ya que la Navidad cae el día 
martes. 
 

 
 

 
 

 

 

                                                                                         
Actualice los datos de su estación en la página www.qrz.com o a través del Radio Club 
Uruguayo. Este servicio es totalmente gratuito, esta disponible para todos los colegas CX 

que así lo requieran.  
Únicamente necesitamos nos envíe un e-mail a cx1aa.rcu@gmail.com con los datos que 
desee que figuren y una copia escaneada o fotocopia de su licencia vigente.  
Ahora qrz.com le ayuda en español http://www.qrz.com/i/espanol.html y 
          http://forums.qrz.com/forumdisplay.php?f=53 

http://www.qrz.com/
mailto:cx1aa.rcu@gmail.com
http://www.qrz.com/i/espanol.html
http://forums.qrz.com/forumdisplay.php?f=53
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De 80 A 10, pero esta vez no fueron ni metros ni Hz. Fueron edades 

de los colegas y amigos que nos acompañaron en la tradicional FIES-
TA DE FIN DE AÑO DEL R.C.U. 
 

En la oportunidad...hubo “CONTEST” y se repartieron muchos pre-

mios. 
 

Del PHONE, se encargó Alfredo y su primerísima, de los contactos 
Margarita, de los elementos aéreos Alicia y toda una gran banda en 

ARMONÍA TOTAL. 
 

Compartimos con ustedes las “QSO” que se realizaron !!! FELIZ 2019 
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OPERATIVO RADIAL VHF "CRUZANDO EL CHARCO" 
Edición Diciembre  de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamentos y Objetivos de esta Edición: 

 

En época del Solsticio de Verano aparece una capa E, que posibilita  contactos 

de DX entre 1000 y 10000 KM aproximadamente, en sentido Este-Oeste a altas 

latitudes. Esto está bien documentado en el caso Europa - Japón. La recíproca 

en el hemisferio Sur también ocurre, solo que hay menos radioaficionados. 

 

Dado que ya ocurrieron muy interesantes aperturas en las bandas de 6 metros 

con el Sur Argentino, Nueva Caledonia, Australia y Nueva Zelandia tanto para 

estaciones de Argentina como de Uruguay, se está organizando este operativo 

radial durante todo Diciembre de 2018. 

 

El objetivo es comunicar en 144 MHz a 200 KM o más sin repetidoras, aprove-

char las aperturas en la banda de 50 MHz y documentar los QSOs para mejorar 

el conocimiento de la ionósfera y las condiciones de propagación. 

 

Anuncie su operación por el foro en Yahoo "VHF-DX-SUR"  o por el grupo de 

Whatsapp "VHFSUR" 

 

Todos los datos a continuación son sugeridos.  

 

Fecha: Lo que resta de Diciembre de 2018 con énfasis en los fines de semana 

largos del Sábado 22 a Martes 25 de Diciembre de 2018 y  Sáb 29 de diciembre 

al Martes 01 de enero 2019. 

 

Banda de 6 metros: 

 

50.110 CW y SSB (si hay QSO, estaciones en SSB suben 10 KHz a 50.120). 

50.276 JT65A  (Estaciones LU llaman minuto par, CX y PY llaman impar). 

50.276 JT65A (Durante aperturas al Pacífico, América llama en minuto par y el 

Pacífico en impar) 

50.313 FT8 

51.500 FM 

 

Banda de 2 metros, especialmente: Domingo 23 y Domingo 30 de Diciembre . 

 

144.150 FT8. 

144.176 JT65A (Estaciones LU llaman minuto par, CX y PY llaman impar), 

144.300 CW y SSB, ambas en la misma frecuencia. 

144.450 FM  (Horizontal) 

146.520 FM (Vertical) 

 

Banda de 1,25 m: 

 

220.110 SSB 

 

Banda de 70 cm: 

 

432.160 FT8 
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Documentación y Descripciones de esta edición: 

 

Log on Line para que cada uno desde sus IDs en Google/Gmail suba sus QSOs: 

https://docs.google.com/spreadsheets/

d/1NStYurzj_OFiUKcya3y4c5QU6HasSNEzFb99g2947CU 

 

Si no puede usar Google Docs, se ofrecen planillas en formato .ods y .xls para 

completar con un formato compatible y enviar vía email. Las mismas están dis-

ponibles en: 

http://lu4aao.org/actividades_programadas.htm#cruzando_dic2018 

 

Antecedentes, fundamentos, estudios y documentación relacionada: 

 

Los invitamos a leer estos excelentes artículos que están vinculados a continua-

ción: 

 

SSSP: Short-path Summer Solstice Propagation, por Han Higasa, JE1BMJ: 

http://www.ha5hrk.hu/files/SSSP_JE1BMJ.pdf 

 

En el mismo se cita un interesante estudio cuyo abstract cambió de ubicación y 

al 07dic2018 está en: 

https://www.atmos-chem-phys.net/4/2601/2004/ 

 

El paper completo  está en: 

https://www.atmos-chem-phys.net/4/2601/2004/acp-4-2601-2004.pdf   (33 

págs, 3.2 MB) 

 

Hay otra evidencia de lo descripto en los documentos anteriores, que está en: 

http://g0kya.blogspot.com/2014/10/european-6m-sporadic-e-es-study.html 

 

En este último el autor lo atribuye a Es,  entonces sobre la data de Junio 2014, 

cuyos resultados son consistentes en época de año, actividad solar apenas re-

gular (SFI promedio 135) con el estudio de Han, JE1BMJ. 

 

Sobre la planilla de cálculo de este autor correspondiente a Junio de 2014 se 

hizo un filtrado para mostrar solo los QSOs en trayecto Europa-Japón, JA en la 

columna H, con lo cual quedó la siguiente planilla: 

http://lu4aao.org/6m_RBN_June_2014_JA_EU.xls  ( 827kb)  

 

 

Info enviada por Radio Club QRM Belgrano, LU4AAO  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NStYurzj_OFiUKcya3y4c5QU6HasSNEzFb99g2947CU
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NStYurzj_OFiUKcya3y4c5QU6HasSNEzFb99g2947CU
http://lu4aao.org/actividades_programadas.htm#cruzando_nov2018
http://www.ha5hrk.hu/files/SSSP_JE1BMJ.pdf
https://www.atmos-chem-phys.net/4/2601/2004/
https://www.atmos-chem-phys.net/4/2601/2004/acp-4-2601-2004.pdf
http://g0kya.blogspot.com/2014/10/european-6m-sporadic-e-es-study.html
http://lu4aao.org/6m_RBN_June_2014_JA_EU.xls
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Ganadores de la competencia de diseño de 

antena QST 2018 

 

ARRL ha anunciado los ganadores 

del concurso de diseño de antenas 

QST 2018. 

"Se recibieron decenas de dise-

ños, pero solo tres pudieron ga-

nar", dijo el editor de QST Steve 

Ford, WB8IMY. 

 

Los requisitos para el Concurso de Diseño QSTAntenna 2018 incluían una 

antena para una o más bandas entre 2200 metros y 10 metros que 

podrían caber dentro de un área de 10 × 15 metros y una altura de no 

más de 10 metros por encima del suelo en cualquier punto. 

"En otras palabras, estábamos buscando diseños para antenas LF, MF o 

HF para aplicaciones de espacio limitado", explicó Ford. "Queríamos ver 

antenas innovadoras que permitieran a los aficionados salir al aire sin la 

necesidad de soportes elevados y hectáreas de propiedad. Nuestros ga-

nadores no solo enfrentaron este desafío, sino que lo superaron". Los 

ganadores: 

El primer premio ($ 600): "Una antena de bucle magnético de transmi-

sión de 160/80 metros de alta potencia", de Steve Adler, VK5SFA 

Segundo premio ($ 250): "Antenas EWE reversibles LF/MF para aplica-

ciones de señal débil y terrenos pequeños", de Michael Sapp, WA3TTS 

Tercer premio ($ 150): "La vertical de longitud de onda 3/8 para 20 me-

tros, una gema oculta", por Joe Reisert, W1JR 

Los detalles de los tres diseños ganadores aparecerán en una edición de 

QST. 

Varios diseños obtuvieron Mención de honor, y se publicarán en más 

adelante en el 2019.  

Ford expresó su agradecimiento a todos los participantes y a Joel Hallas, 

W1ZR, quien dirigió el proceso de evaluación. "Tomó semanas evaluar 

las entradas, con mucho de ese tiempo dedicado a ejecutar aplicaciones 

de modelado de antenas y al estudio de los resultados", dijo Ford. 

 

http://www.arrl.org/news/2018-qst-antenna-design 

http://www.arrl.org/news/2018-qst-antenna-design-competition-winners-announced
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Pass Recorder  

Desarrollada por Peter Goodhall, 2M0SQL, Pass Recorder es una pequeña apli-

cación que graba audio en las pasadas de satelitales en función de los datos de 

seguimiento que recibe de la aplicación SatPC32 que se usa comúnmente.  

Pass Recorder trabaja en segundo plano esperando que 

la pasada de un satélite sea superior a 0 grados y gra-

bará el audio en un archivo wav, que luego se puede 

utilizar para fines de registro o simplemente para alma-

cenar las pasadas y escucharlas más tarde y así disfru-

tarlas. 

Pass Recorder se proporciona de forma gratuita; sin 

embargo, si desea puede colaborar a través de PayPal. 

Para su instalación, debe asegurarse de que SatPC32 se haya configurado para 

DDE, esto es a través del archivo DIVOptions.SQF (Option 2 needs “+”) asegú-

rese de que esto se haya completado antes de comenzar a instalar Pass Recor-

der. 

La instalación de Pass Recorder es rápida y fácil, descomprima el archivo, eje-

cute la configuración y ejecute la aplicación Pass Recorder, se cargará primero 

con su cuadro de diálogo de configu-

ración, en el que deberá seleccionar 

el dispositivo de entrada desde el que 

desea grabar. 

Una vez hecho esto, haga clic en 

guardar y volverá a la pantalla princi-

pal. Antes de que registre, deberá reiniciar la aplicación. Una vez hecho esto, 

debería ver su conexión. 

Las grabaciones se almacenan dentro del perfil de los usuarios activos en Docu-

mentos / Grabaciones satelitales, puede configurar sus herramientas favoritas 

de copia de seguridad en la nube para acceder a esta carpeta o guardarlas para 

uso privado. 

Para bajarlo utilice el siguiente enlace:  

https://www.2m0sql.com/pass-recorder/ 

 

La mejor manera de mantenerse informa-

do sobre las actualizaciones de esta apli-

cación y cualquier otro producto de radio 

aficionado que desarrolle Peter es suscri-

birse al boletín informativo en https://

magicbug.us2.list-manage.com/

subscribe? 

https://www.2m0sql.com/pass-recorder/
https://magicbug.us2.list-manage.com/subscribe?
https://magicbug.us2.list-manage.com/subscribe?
https://magicbug.us2.list-manage.com/subscribe?
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VIDEO 

Aquellos que participaron en el concurso de Amplitud Modulada del 

RCU, no olviden de enviar el log. 

Les dejamos un video de LU4DQ en acción con su espléndida esta-

ción de Amplitud Modulada. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ac8rnq9mg7E 

 

Nuevo RECORD CXs 224km en 10126.05Mhz !!! 

El contacto fué desde el Cerro Catedral (CX2SC) GF25po a la Ruta 
23 cerquita de Ismael Cortinas (CX8AT) GF16lb, la distancia calcu-

lada por coordenadas da 224.3km  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c76fdd3qRoQ&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=ac8rnq9mg7E
https://www.youtube.com/watch?v=c76fdd3qRoQ&feature=youtu.be
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ANTENA DIRECCIONAL PARA 50 MHz DE MEDIDAS REDUCIDAS 
 

Por estas fechas de vacaciones se suele tener algo de tiempo libre para realizar 

cosillas del hobby, antenas, fuentes, expediciones, etc. Siempre que la vida co-

tidiana te lo permita, pues es gratificante efectuar algún trabajo manual y enci-

ma que funcione.  

Coincidiendo con una actividad del radioclub, la activación de la cuadricula 

IL17PX (Punta de la Rasca) Tenerife – Sur, intentando poner en el aire la mis-

ma en las bandas de 144, 432 y 50 MHz, teníamos todo el material previsto a 

falta de una antena para la banda de 50MHz. Por lo que yo mismo me puse en 

marcha para el cálculo y diseño adecuado para la misma. Indague y busque 

información sobre antenas, pregunte a colegas que han desarrollado antenas 

para la banda de 6 m, e incluso efectué una de ellas que tristemente no funcio-

no por motivos de un ajuste inadecuado y sensible a las variaciones en la impe-

dancia.  

Con una semana vista para la expedición, encontré en Internet una solución 

definitiva, y gracias a la colaboración del amigo Andrés (EA8NE), que me puso 

en la pista.  

La antena se basa en el diseño de Ken Willis (G8VR), que puedes encontrar en 

la siguiente dirección http://www.uksmg.org/smallantena.htm  

Dado que el trabajo de Ken esta en ingles, he representado en este pequeño 

artículo la antena y su diseño, que es fiel reflejo del proyecto que lleve a cabo, 

realizando la antena con resultados óptimos y fantásticos para una antena de 

tan solo 3 elementos.  

Sin más preámbulos pasemos ha desarrollar el aspecto constructivo de la ante-

na, que de antemano, ¡os comento! ronda un precio desorbitado de unos 20 € 

aproximadamente. El material empleado fue cuadradillo de 20x20 mm de alu-

minio, tubería de 12 mm Ø de aluminio, una caja de registro redonda para co-

nexiones eléctricas, un racor chasis so-239, tornillos rosca chapa, coaxial rg-

213 (40 cm) y una sujeción de antena de televisión a mástil. La estructura y 

medidas de la antena esta representada en la figura nº 1, donde se perfora el 

cuadradillo en las puntas, para colocar director y reflector, con el espaciado y 

sus respectivos tornillos rosca chapa. (Foto 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El elemento radiante (dipolo) se prepara aparte para finalmente instalarlo en el 

conjunto donde lo mas delicado, ¡si me lo permitís!, es la introducción de los 35 

a 40 cm de cable coaxial rg-213 en el interior de unos 40 cm de tubo de 10 

mm Ø, que por otra parte es el tubo que mejor se ajusta al coaxial, que tene-

mos que introducir. El coaxial definido anteriormente es un retal de unos 40 cm 

al que despojamos el recubrimiento y la malla dejando solamente el aislante 

blanco y el vivo, que hará de condensador ajustable cuyos detalles de construc-

ción se recogen en la figura nº 2. (Foto 2)  
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El ajuste lo podemos realizar con el mismo cuadradillo con el que hemos cons-

truido el boom, en mi caso, dada la premura para la actividad del Radioclub, 

utilice una grapa doble que se utiliza para las conducciones de gas o agua, más 

una grapa de sujeción sobre pared para tubo, y lograr así la distancia requerida 

(5,85 cm). Retomando el asunto del gamma que se representa en la figura nº 

3, con un pequeño trozo de cuadradillo realizaremos dos orificios uno de 12 

mm y otro de 10 mm y posteriormente dos orificios más para los tronillos de 

rosca chapa, y así poder sujetar el gamma a los elementos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En definitiva los datos técnicos de la antena para los sibaritas, os diré que pre-

senta una ganancia de unos 5,7 dB y una relación frente espalda de 14 dB. Por 

otra parte el ajuste de la misma se realiza en el gamma recorriendo el elemen-

to, para obtener la mejor relación de estacionarias, que por otra parte os reco-

miendo siempre para VHF ROE inferior a 1,5 y recorrer el gamma desde el pun-

to más alejado, hacia el racor chasis instalado en la caja.  

En plena actividad desde IL17PX, la antena presento un ajuste en 50.110 MHz 

de 1:1,1 ROE, en 51.100 se disparaba a 2 de ROE y por debajo de 50 MHz no 

subía de 1,2 de ROE, lo cual nos dice que todavía a la antena practicándole al-

gunas modificaciones, la podemos ajustar dentro de la pronta ampliación de 

banda, a través de la publicación en el BOE del nuevo CNAF.  

Espero que os sirva de entretenimiento y disfrute para estas vacaciones, algo 

hecho con vuestras propias manos y que funcione.  

 

Articulo de Juan Carlos Maceda Bermúdez (EA8AHH)  tomado de internet 
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JOTA reportó un crecimiento del 36% en la participación 

Scout este 2018 

El Jamboree on the Air (JOTA) 2018 de Scouting infor-

ma que la participación total de Scout en el evento 

anual de otoño aumentó en un 36% a partir de 2017. 

Cada año, más de 1 millón de Scouts y Guías se reúnen 

a través de las ondas de JOTA, que tiene lugar en el 

tercer fin de semana de octubre. Desde la primera JO-

TA en 1958, millones de Scouts se han conocido a 

través de estaciones de Radioaficionados, y de los con-

tactos resultan relaciones que se extienden por muchos 

años. 

Este año, 10,703 Scouts participaron en el evento, en comparación con 7,872 

del año pasado. Los operadores radioaficionados participantes superaron los 

1.000 por primera vez desde el 2016. El número de ubicaciones JOTA registra-

das aumentó a 610, al igual que el número de estaciones JOTA registradas, con 

314. Las estaciones JOTA participantes informaron contactos con estaciones en 

99 países, mucho más que en el 2017. 

El coordinador de JOTA, Jim Wilson, K5ND, dijo que se encuentra satisfecho con 

los números de este año y espera que el evento de 2019 muestre otro aumento 

continuo, a pesar de la falta de manchas solares. 

"Al observar los números, una gran parte del aumento en la participación de 

JOTA Scout provino del sistema de registro e informes del Equipo Mundial JOTA-

JOTI (Jamboree en Internet)", dijo Wilson a ARRL. "Tuvimos 233 estaciones que 

reportaron resultados en el sistema de los Estados Unidos, que es comparable a 

la del año pasado. Además, 90 estaciones reportaron sus resultados en el siste-

ma mundial. Después de eliminar los duplicados, esto sumó 33 a nuestro total 

de 266 informes de estaciones. Eso, principalmente, explica el aumento en la 

participación total de Scout. En resumen, quizás este buen aumento se deba 

principalmente a informes más precisos ". 

Wilson dijo que también está a la espera de la cuenta final sobre la participa-

ción de Estados Unidos en JOTI. "El registro de ubicación en los EE. UU. Au-

mentó de 274 el año pasado a 610 este año", dijo. "Varias operaciones de ra-

dioaficionados informaron que utilizaron el chat de JOTI y Skype para mejorar 

enormemente su capacidad para generar conversaciones Scout-to-Scout entre 

los EE. UU. Y el resto del mundo. Por supuesto, los modos VoIP como D-STAR, 

DMR y EchoLink también ayudaron en nuestro mínimo solar ". 

No se esperan las cifras mundiales de JOTA-JOTI hasta principios de 2019, ya 

que cada país informa sus resultados a mediados de diciembre, seguido de una 

cantidad y una recopilación del informe, explicó Wilson. 

"Gracias a todos los que crearon una esta-

ción JOTA y ayudaron a los Scouts a experi-

mentar la tecnología, la diversión y la magia 

de Amateur Radio. Hagámoslo de nuevo el 

próximo año", concluyó. 

http://www.arrl.org/news/jota-reports-36-

growth-in-scout-participation 

ttp://www.arrl.org/news/jota-reports-36-growth-in-scout-participation
ttp://www.arrl.org/news/jota-reports-36-growth-in-scout-participation
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DXs Expediciones 

 

 

 

 
 

Referencia: https://dx-world.net/ 

PJ7AA – St Maarten 
 

Tom, AA9A estará nuevamente activo 

desde Sint Maarten como PJ7AA entre 

el 2 y el 30 de marzo de 2019. QRV 

en 80-10m CW, SSB, Digi. QSL a 

través de QTH. 

5R8IC - MADAGASCAR 
 

Eric, F6ICX, estará otra vez activo 

desde la Isla Sainte Marie AF-090 en-

tre el 5 de noviembre de 2018 a me-

diados de febrero 2019. QRV en las 

bandas de HF, sobre todo CW. QSL vía 

H/c. 

C6AKT – Bahamas 
 

Dom, M1KTA estará nuevamente acti-

va desde Eleuthera Island, NA-001 

como C6AKT durante el 8-16 de mar-

zo de 2019. QRV en 80-40-20-15-10-

10m CW con participación en el Con-

curso BERU. QSL vía QTH, Club Log 

OQRS. 

XT2MAX – Burkina Faso 
 

Max, DK1MAX estará activo al estilo 

de vacaciones en Burkina Faso como 

XT2MAX entre el 17 y el 25 de abril de 

2019. QRV todas las bandas, todos los 

modos. QSL a través de LoTW y eQSL 

solamente. 

https://dx-world.net/
https://dx-world.net/
https://dx-world.net/pj7aa-st-maarten/
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VENDO (12)  YAESU FT 700CON FUENTE Y BANCO 

DE MEMORIAS U$S 600 ALEJANDRO |095332694   

VENDO (12)    Lineal HF SGC transistorizado 12 

Volt 500 w , turbina de enfriamiento como nuevo 

Tel 094675684| CX9AF Hebert.  

VENDO (12)   SUPER ESTAR 3900 $ 3.500 
 YAESU FT 77 $ 10.000 |EDUARDO |CX8CAP |Tel 

095 758 807  

VENDO (12)   VENDO AMPLIFICADOR LINEAL 
ALPHA 89 EN EXCELENTE ESTADO, 1500 WATTS, 
10 a 160 MTS, PRECIO DE REGALO PARA VEN-
DERLO YA!!! - US$ 3.000.- |JORGE CX6VM -| Te-

lef. +598 99 801517 - |cx6vm.jorge@gmail.com  

VENDO (11)   - Amplificador UHF FM 1-2w/in 32w/ 
out US$130. LF40A LPF Kenwood 1.5KW US$80. 
- IC-28 (2m FM) con detalles pero funcionando 
correctamente US$120.  Norcal 20, monobanda 
CW 5W US$150, armado en caja original y funcio-
nando. SW-20+, monobanda CW 5W, armado en 
caja y funcionando ok US$110. HY GAIN 18AVT 
Vertical multibanda 80-40-20-15-10m, buen esta-
do US$350. La antena Hygain + el filtro LF40A 
Kenwood por US$ 400 |  Alberto CX8AT  

|099 168 863 |cx8at@adinet.com.uy   

VENDO (11)   MESA PARA SHACK DE RADIO EN 

MADERA BARNIZADA - $ 1000 | Gustavo CX3AAR  

096 118 054|   cx3aar@gmail.com  

VENDO (11)   HANDY UV 5R COMPLETO - U$S 100  

CO2FEL/CX  Felix|    097 139 088   

VENDO (11)   SINTONIZADOR ICOM AH2 PARA 
AUTO O HILO LARGO MUY BUEN ESTADO - U$S 
250| TEL 098 844 278 |JUAN CX4TO  
 
VENDO (11)  Para recibir satélites en 2.4GHz 
(2400MHz) en 144MHz, 2 Antenas California 
2.4GHz para down-converter satélite U$ 80. 
Rotor CD-45II con consola U$450 http://www.hy-
gain.com/Product.php?productid=CD-45II. 
Rotor Creator RC5A-2 U$1500 http://www.ges.cz/
sheets/c/create_rc5.pdf 
Antena XR6 de Force12, 6 bandas 20,17,15,12,10 
y 6mts) U$1200 https://www.eham.net/reviews/
detail/12192 
Torre 24mts, galvanizada en caliente, de caño, 
liviana, tramos de 3 metros, excelente condiciones 
U$800. 
Amplificador AL-811HD, incluye banda de 10 me-
tros, con 4 572B muy poco uso y en excelente 

estado U$1200. 
PreAmplificador Mirage UHF 25db, con relay de 
conmutación soporta hasta 50W, conectores N, 
12V U$140. Spliter/divisor de potencia UHF 2 
puertos, para enfasar 2 antenas U$120. 
Cavidad/Filtro pasabanda UHF ajustable U$100 
Amplificador UHF 1Kw completo y ajustado incluye 
2 rele de RF de potencia instalados, (fácil de mo-
dificar 144 y 222MHz) sin fuente U$500. 
Pre amplificador para 50Mhz, de MASTIL, conecto-

res N, 12V 28db, 1.3NF U$180 

 
Las fotos de todo se pueden ver en: https://
drive.google.com/drive/
folders/1QN29YhiytjMTHjlZyRQwfA6zbZkGWKuN | 

RICARDO | CX2SC | CX2SC.BASE@GMAIL.COM | 

VENDO (11)   Vendo equipo Yaesu FT 2900 VHF 
FM 75W, poco uso, 240 US$  
Equipo digital Flexradio FLEX 5000A, HF, 6m, 
completo con módulo VHF/UHF integrado, sintoni-
zador de antena integrado, fuente 30A y software, 
2.700 US$ Ralf CX5BL | 095 926 888 |  
cv2@o46.de  
 
VENDO (11)  Frecuencímetro Goldstar modelo 
FC2130, doble entrada 1 a 50Mhz y 50Mhz a 
1.3Ghz con atenuador, selección de AC-DC, selec-
tor de tiempo de gatillado, contador de rpm, cable 
de entrada coaxial con conector BNC y muchos 
chiches más, 8 dígitos ( en segundo de la derecha 
tiene un segmento que no enciende, pero no afec-
ta en nada la lectura) , con manual de instruccio-
nes, todo en excelente estado. U$S 125.- (al pri-
mero!!!!). 
 
Fuente regulada de 0 a 15Volts, 1A de laboratorio 
marca IRU ,voltímetro, amperímetro de muy bue-
na dimensión y visibilidad, con control de cto.cto. 
automático y reset., tensión de variación muy 
suave manual, transistorizada de diseño clásico. 
En muy buen estado y mejor funcionamiento. U$S 
100.- 
 
Todo tipo de válvulas de recepción antiguas, mo-
dernas, clásicas, NOS, nuvistores, zócalos para los 
mismos, válvulas bellota y sus zócalos de porcela-
na, válvulas de VHF y UHF de recepción, zócalos 
de todo tipo, etc. (favor consultar, imposible deta-
llar). Precios a convenir según los modelos.  
Tato CX1DDO|  099 126 745  
 
 

 
 
 
 

Cartelera de uso gratuito para quienes deseen publicar sus avisos de compras, ventas o 
permutas de equipos de radio o accesorios. El R.C.U. se reserva el derecho de admisión en 
los avisos a publicar. El Boletín publica estos avisos pero bajo ninguna circunstancia podrá 

aceptar responsabilidades relacionadas con la compra o venta de un producto. Por favor 
una vez realizado su negocio avísenos a los efectos de retirar su aviso. Muchas gracias y 
buena suerte le deseamos desde ya. 
Nota: Los avisos con 3 meses de antigüedad serán retirados automáticamente. 

mailto:cx6vm.jorge@gmail.com
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VENDO (11)  Equipo Collins KWM2-A completo en 
muy buen estado compuesto por transceptor pro-
piamente dicho con unidad reductora de ruidos 
original con FETS y control frontal, doble grupo de 
cristales internos seleccionables, sobre con más 
de 120 cristales para trabajar en cualquier fre-
cuencia entre 3.500Khz y 30Mhz (con algunas 
excepciones por diseño), segundo OVF 312B-.5 
con parlante incluido y selector para phone patch, 
watímetro con directa y reflejada, doble escala 
200W - 2000W y fuente de alimentación corres-
pondiente. Todo valvular (solo lo indicado con 
FETS) y en total funcionamiento. Excelente recep-
ción con filtro mecánico Collins. (se vende todo el 
conjunto completo). U$S 1.400.-  
Tato CX1DDO|  099 126 745  
 
 
VENDO (10)  Kenwood TH-D72, Full Duplex, con 
accesorios. Igual a Nuevo | Carlos Martinez | 
cx5cba@gmail.com  

 
VENDO (10)  Antena Hy GAIN 2DBQ -- 100 dóla-

res|  Mario Carnales |  098663368. 

VENDO (09)  VHF ADI Ar 146 funcionando impe-
cable con micrófono Kenwood. No tiene banda 
aérea pero tengo entendido que puede liberarse. 
4500 pesos. Eduardo | 095894200|  cxocho-

bu@gmail.com  

VENDO (09)  Antena direccional de VHF nueva, 7 
elementos, marca Eiffel. -- 6000 pesos  
Auriculares Kenwood HS-5 impecable estado. -- 

4000 pesos | David | CX7FG | cx7fgg@gmail.com  

VENDO (09)  Antena Diamond modelo A430515 
15 ELEMENTOS 15db ganancia en su funda nueva 
U$S 200. Micrófono Shure 515 A con trípode diná-

mico U$S 65 Ruben Suarez | 099 631 942|  

VENDO (09)  TORRE DE PC G41 DE 3 A 4 GIGAS 
RAM DUAL CUORE A 3 GIGAS, DISCO DURO SATA 
DE 250 GIGAS: U$S 200 | CO2FEL/CX  Felix|    

097 139 088   

VENDO (09)   FT 707 con fuente U$S 700. Antena 
Vertical CUSHCRAF DE 40 A 10M U$S 400, 25 

MTS DE RG 213 |TOMAS | CX1DAC  | 094 849 90. 

 

 

 

VENDO (08)   VENDO Interface para modos digi-
tales caseras, conector db9 y conector para micro-
fono kenwood 450 y similar. Finamente termina-
das en gabinete de plastico negro, trabajan con 
tarjeta de sonido 2000 pesos cada una.         
VENDO Interface marca MFJ 1276 CON MANUA-
LES EN CAJA Y LLAVE SELECTORA PARA MIC MFJ 
1272B COMPLETO 3000 PESOS Packet , aprs Ui-

view Eduardo 095894200 cxochobu@gmail.com  

VENDO (08)  Microfono Kenwood MC 80 preampli-
ficado USD 200-| Juanjo| CX3DDX |43347588 | 

cx3ddx@vera.com.uy  

VENDO (06)   Fuente regulada en excelente esta-

do $4000.|  Alejandro Zabala |   095332694. 

Cartelera de uso gratuito para quienes deseen publicar sus avisos de compras, ventas o 
permutas de equipos de radio o accesorios. El R.C.U. se reserva el derecho de admisión en 
los avisos a publicar. El Boletín publica estos avisos pero bajo ninguna circunstancia podrá 

aceptar responsabilidades relacionadas con la compra o venta de un producto. Por favor 
una vez realizado su negocio avísenos a los efectos de retirar su aviso. Muchas gracias y 
buena suerte le deseamos desde ya. 
Nota: Los avisos con 3 meses de antigüedad serán retirados automáticamente. 
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SEGUINOS EN REDES SOCIALES 
 

 Facebook: https://www.facebook.com/cx1aa 

 
 Twitter: @rcu_cx1aa 

 
 Google+: google.com/+CX1AAorgRCU 

 
 YouTube: https://www.youtube.com/channel    

UCnr67MZ3QHvFf5ow_qfOP6Q 

 
 
 
 
 

r
c
u 

 
 
 
 

QSL´s para todos !!! 
Esta QSL que ofrece el Radio Club Uruguayo a sus socios, 
es para quienes no tengan QSL´s propias en este momen-
to y puedan confirmar sus QSO´s con las mismas. 

ESTIMADO COLEGA, EL BOLETIN CX... ESTA ABIERTO A SUGERENCIAS, COMENTARIOS, OPINIONES Y  
COLABORACIONES  DE INTERES PARA LOS RADIOAFICIONADOS CON SU COLABORACION NO SOLO 
ESTA AYUDANDO AL CLUB, SI NO QUE CONTRIBUYE CON TODA LA RADIOAFICION  CX. 

https://www.facebook.com/cx1aa
https://twitter.com/RCU_CX1AA?lang=es
https://plus.google.com/+CX1AAorgRCU
https://www.youtube.com/channel/UCnr67MZ3QHvFf5ow_qfOP6Q
https://www.youtube.com/channel/UCnr67MZ3QHvFf5ow_qfOP6Q
http://www.aerobox.com.uy/
https://www.facebook.com/cx1aa
https://www.twitter.com/RCU_CX1AA?lang=es
https://plus.google.com/+CX1AAorgRCU
https://www.youtube.com/channel/UCnr67MZ3QHvFf5ow_qfOP6Q
http://www.cx1aa.org/

